
 

1 
 

 

COVID-19 Guía para el cuidado de niños con síntomas en la casa (25/3/2020)  

Esta guía se debe utilizar en situaciones en las que los niños y los jóvenes con síntomas reciban 
atención en la casa. Se supondrá que todos los niños y jóvenes con síntomas tienen COVID-19, a menos 
que se demuestre lo contrario con una prueba negativa. Entre los síntomas del COVID-19 se incluyen 
fiebre (temperatura superior a 100.4 ºF o 38 ºC), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o falta 
de aliento. Llame a su médico si tiene alguna pregunta sobre la salud del niño. 

 

Llame a su médico de inmediato (si no tiene médico, llame al 311) si:  
1. La fiebre se mantiene en 100.4 ºF o más, incluso con medicamentos para la fiebre.  
2. La tos y la falta de aliento están empeorando.  
3. El dolor de garganta, la tos y la dificultad para respirar persisten después de 48 horas.  

En caso de emergencia, llame al 911 de inmediato.  
 
En general, es mejor limitar el contacto con el niño o el joven con síntomas. Las áreas de descanso 
pueden ser compartidas por los niños y los jóvenes con síntomas. Separe a los niños y los jóvenes con 
síntomas, en la medida de lo possible, de las demás personas que viven en la casa que no tengan 
síntomas. El tránsito de entrada y salida en el área de descanso del niño o el joven debe limitarse solo 
a lo que sea necesario (como el uso de los servicios higiénicos y sanitarios).  
 

 

Se aplican estas precauciones de prevención y control de infecciones:  

 

1. Lávese las manos con frecuencia o use desinfectantes para manos a base de alcohol. NO use 
desinfectantes para manos con los guantes puestos.  
2. Evite en la medida de lo posible el contacto innecesario con el niño o el joven con síntomas. 
Limite las visitas tanto como sea posible.  
3. Siempre que sea posible, evite el contacto personal cercano con el niño o el joven con 
síntomas.  
4. Evite tocarse la cara, especialmente en presencia del niño o el joven con síntomas.  
5. Practique el protocolo para toser y estornudar:  

a. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo descartable cuando tosa o estornude. Tire el 
pañuelo usado al cesto de basura.  
b. Si no tiene un pañuelo descartable, tosa o estornude en la parte superior de la manga o 
en el codo, no en las manos.  

 

 

Cuando los niños y los jóvenes con síntomas estén en casa, intente mantener lo siguiente:  
1. Ventilación  

a. La puerta del área de descanso del niño o el joven con síntomas debe estar cerrada en 
todo momento si es posible.  
b. Aumente o mantenga la ventilación:  

i. Abriendo las ventanas si es posible y si el clima lo permite.  
ii. Manteniendo un pequeño espacio de ventana abierto para crear una presión 
negativa.  
iii. Encendiendo el aire acondicionado cuando sea posible y si el clima lo permite.  
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2. Control del tránsito  
El niño o el joven con síntomas debe permanecer en una habitación separada si es posible.  
Limite la entrada y la salida del niño o el joven con síntomas de sus áreas de descanso a solo cuando 
sea necesario (p. ej., para bañarseo usar el baño) e intente mantener al niño o al joven a 6 pies de 
distancia de los demás siempre que sea posible.  
3. Limpieza y desinfección  

a. Limpie las superficies con frecuencia con los productos de limpieza domésticosque tenga.  
b. Limpie con frecuencia los picaportes de las puertas, los interruptores de la luz, los juguetes, 
los controles remotos, los accesorios de los lavabos, las encimeras y los teléfonos.  
c. Si los baños son compartidos, se deben limpiar después de cada uso, especialmente después 
de que los utilice el niño o el joven con síntomas.  

i. Si es posible, asigne un baño para que lo utilice solo el niño o el joven con síntomas.  
ii. Si i) no es posible, entonces es necesaria la limpieza frecuente y exhaustiva.  

 

4. Baño  
Para limitar el tránsito, el baño debe limitarse a solo cuando sea necesario.  

a. Cuando la ropa o las camas estén sucias.  
b. Limite los baños con agua corriente y jabón a por lo menos 3 minutos.  
c. Para niños de hasta 11 años, 1 o 2 veces por semana generalmente es suficiente.  
d. Para los jóvenes mayores, el baño diario no es necesario.  

 

5. Comidas  
a. Los niños y los jóvenes con síntomas deben comer separados de los demás o en su propia 
área de descanso si es posible.  
b. Los utensilios desechables se deben usar tanto como sea posible. De lo contrario, los 
utensilios deben lavarse con agua caliente y jabón o poner en el lavavajillas después de cada 
uso.  
c. Los utensilios y los vasos no deben compartirse.  

 

6. Ropa, ropa de cama y toallas  
a. Utilice ropa de cama y toallas separadas y no las comparta con las demás personas que viven 
en la casa.  
b. Lave la ropa, la ropa de cama y las toallas de la persona enferma con detergente a la 
temperatura más alta posible. Use guantes al manipular la ropa, si es posible. Lávese bien las 
manos después de manipular la ropa (aunque haya usado guantes).  

 

7. Finalización del aislamiento: el aislamiento se puede terminar una vez que el niño o el joven no ha 
tenido síntomas durante al menos 3 días:  

a. No ha tenido fiebre durante 3 días y no está tomando ningún medicamento para la fiebre.  
b. La tos, la falta de aliento y el dolor de garganta están mejorando.  

 


